
AURELIANA MARTÍN MARTÍN

Nací el 23 de julio de 1955 en Cáceres y concretamente en el Palacio de 
Godoy, entonces conocido como Casa de la Madre. Pasé mis primeros años en 
el pueblo de Pescueza y la finca donde trabajaban mis padres.

A los cinco años ingresé en un colegio de Ceclavín  y  al  cumplir  los 
nueve  me presentaron a  la  prueba de Ingreso de Bachillerato  en  Cáceres, 
preparada por  dos estupendos maestros:  D. Ángel  y  D.  Eusebio. Con ellos 
continué mis estudios para examinarme como alumna libre, aprobando hasta 
Sexto y Reválida en el  Instituto “El  Brocense”.  COU lo cursé en el  Instituto 
Norba  Caesarina  y  Magisterio  en  la  Escuela  Normal  de  Cáceres  por  la 
especialidad de Ciencias.

Aprobé  la  oposición  y  mi  primer  destino  provisional  fue  Coria.  Allí 
coincidí con mi marido en el mismo Colegio, pero me asignaron un grupo de 
preescolar.  Al  curso  siguiente  estuve,  también  provisional,  en  Herrera  de 
Alcántara.

Posteriormente  Membrío  con  carácter  definitivo,  una  plaza  de 
preescolar,  por  lo  que cursé  a  través  de la  UNED dicha especialidad para 
impartir  con más garantías este nivel.  Aquí pasé catorce años maravillosos, 
nacieron y se criaron mis dos hijas. Cuando crecieron y por razones de sus 
estudios, tuve que participar en el concurso de traslados para acercarme a la  
capital. 

Se me adjudicó una vacante de Educación Infantil en Sierra de Fuentes, 
donde  he  desarrollado,  con  mucha  ilusión  y  cariño,  mi  trabajo  durante 
diecinueve años.

Mis últimos cuatro años de trabajo los he pasado en el C.E.I.P. “Ntra. 
Sra. de la Montaña” de Cáceres, donde he seguido disfrutando y entregándome 
a esta maravillosa profesión, ya  que han sido tantas las satisfacciones y el 
placer de estar con estos alumnos que he seguido con ellos hasta mi jubilación.

El cambio sufrido en la escuela durante este período ha sido increíble, no sólo 
por el uso de las nuevas tecnologías, sino por la gran variedad de materiales 
que han ido apareciendo a lo largo de mi vida profesional. Recuerdo las tardes 
y las noches que me pasaba haciendo una a una las fichas en los cuadernos 
de mis alumnos y las que confeccionaba en aquella “imprenta de membrillo” o 
imprenta Freinet de fabricación casera.

Estoy  totalmente  convencida  que  ha  merecido  la  pena  dedicarme  a  la 
enseñanza  y  en  especial  a  los  más  pequeños.  Destacaría  el  cariño 
incondicional de tantos niños/as a los que he tenido la suerte de conocer y 
guiar  en  sus  primeros  pasos  hacia  nuevas  experiencias.  Tengo  gratos 
recuerdos de mis compañeros por cuanto me enseñaron y por el tiempo que 
hemos compartido juntos.



Doy las gracias a mi familia y a cuantas personas me han ayudado en tan 
digna tarea. Ha merecido la pena dedicar gran parte de mi vida a tan hermosa 
profesión.

Feliz jubilación para todos mis compañeros/as. Un abrazo.


